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 Alvord Continuation High 
Su escuela necesita que usted llene esta encuesta en línea para ayudar a mejorar la cultura y el clima en la escuela.  Es una 
oportunidad para comunicar lo que piensa sobre las cosas que apoyan o impiden el aprendizaje fundamental en esta escuela.  Esta 
carta explica la encuesta y al final de la página, le da su clave de ingreso, su contraseña y las instrucciones de acceso.  
____________________________________________________________________  

Tendrá acceso a esta encuesta en Internet del 2 de marzo al 30 de abril del 2015. 

El propósito de esta encuesta es averiguar lo que piensan los padres sobre el comportamiento y las actitudes de los alumnos, los 
programas y las normas de la escuela y  el clima escolar en general, con respecto al bienestar y el aprendizaje de los alumnos.  Esta 
encuesta trata con cuestiones tales como el ausentismo, la seguridad, el acoso, el uso de sustancias, la conexión con la escuela y las 
cosas que respaldan el aprendizaje.  Esta encuesta acompaña a la Encuesta de Muchachas y Muchachos Saludables de California 
(CHKS, siglas en inglés) y a la Encuesta de California sobre el Clima Escolar (CSCS, siglas en inglés) para el personal. 

Su participación es voluntaria.  También es muy importante.  La información que proporcione ayudará a guiar los esfuerzos 
del distrito y de la escuela para promover la seguridad, mejorar las cosas que respaldan el aprendizaje, mejorar los logros de los 
alumnos y reducir los riesgos a la salud que actúan como obstáculos para el aprendizaje.   

 Esta es una encuesta anónima. Está diseñada para que nadie pueda ser identificado a través de la información que 
proporciona.  No tiene que responder ninguna pregunta que piense que se pueda usar para identificarlo.  Simplemente pase por 
alto esas preguntas. 

 Todas las preguntas se refieren solamente a esta escuela.  

 Los resultados son para que su distrito pueda usarlos.  CDE/CHKS mantendrá la confidencialidad de la información y 
referirá cualquier petición de datos al distrito.  

 
INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ENCUESTA  

 
Sí usted tiene más de un niño registrado en la escuela, por favor haga un estudio por cada niño. 
 
Para entrar a la página de ingreso a la encuesta, use la siguiente dirección en Internet:  
http://surveys.wested.org/csps/NX932XH?lang=es 
  
Use el siguiente código de la escuela y haga clic donde dice Take Survey (Llene la encuesta)::  
 
Código de la escuela (distingue mayúsculas y minúsculas):  JC67WR 
 

Resolución de problemas 
Si tiene algún problema para llenar la encuesta, por favor verifique lo siguiente: 

 Asegúrese de ingresar la dirección correcta del sitio en Internet. 
 ¿Se lee el nombre correcto de su escuela en la página de bienvenida a la encuesta? 
 Asegúrese de que ingresó correctamente la dirección de Internet en la barra donde se coloca la dirección del 

sitio web, NO EN LA BARRA DE BÚSQUEDA y el  código de la escuela. 
 Asegúrese de que su ventana de la encuesta esté abierta.  Podrá encontrar la fecha de inicio en este formulario.   

Gracias por llenar esta importante encuesta. 
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